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Ubicado en Coral Ridge Mall
319.625.6255  •  theicm.org319.625.6255 • theicm.org 

1451 Coral Ridge Ave. Coralville, IA 52241

El Museo Infantil de Iowa es un 
laboratorio de aprendizaje donde los 
niños pueden dar rienda suelta a su 
creatividad, desarrollar habilidades 
esenciales ¡y dejar volar su imaginación! 
Las exhibiciones brindan oportunidades 
prácticas para explorar el mundo que nos 
rodea.Nuestro espacio no solo es divertido; 
también está respaldado por una extensa 
investigación que dice que jugar es esencial 
para el desarrollo infantil.Descubre lo 
divertido que puede ser el aprendizaje 
activo: ¡ven a jugar! 

Programas:
Nuestros campamentos, talleres y programas de 
preparación escolar mantendrán a su hijo o hija 
aprendiendo y divirtiéndose hasta el momento en 
que los recoja.

Extensión:
¡Permítanos llevarle la diversión! Programe una 
actividad práctica con los educadores del museo.

Viajes de campo:
Lleve a su clase, centro de cuidado infantil 
o grupo de estudiantes a una excursión que 
despierte la curiosidad y se alinee con el plan de 
estudios de la escuela.

Alquiler de instalaciones:
Desde fiestas de cumpleaños hasta funciones 
corporativas, ¡no hay mejor lugar para celebrar! 
Hay salas de fiestas disponibles o puede alquilar 
el museo completo.

Boletos:
De 1 a 59 años ............ $9
Adultos mayores (>60) ....... $8
Bebés (menores de 1 año)... GRATIS

Horarios:
Abierto de martes a domingo. Visite nuestro 
sitio web para obtener la información más 
actualizada sobre horarios y eventos.

PLANIFIQUE 
SU VISITA

Descubra cómo protegemos la salud y la seguridad 
de todos en nuestro espacio en theicm.org/health



Exhibiciones:
Descubre la ciencia del skateboarding. Crea
una obra maestra caótica. Explora la galaxia
en un cohete. ¡En nuestras exhibiciones, los
niños aprenden mediante el poder del juego!
Cada exhibición está diseñada con objetivos
de aprendizaje para fomentar la exploración
activa y la resolución práctica de problemas.

Todos a Bordo
Estudio de Arte
Fiesta de Bloques
Cuarto Azul
Hospital Infantil
Tienda de Abarrotes
Manejo de Dinero
Huerto en la Ciudad
Caleta de Corales
Patio de la Curiosidad
Mercado de Agricultores
Tierra de la Imaginación
¡Apaga las Luces!
Noción de Movimiento
Preparando Pizzas
Oficina Postal
A Volar

Membresía:
Si se unen a nuestro programa de miembros,
¡tendrán un año completo de imaginación y
descubrimiento!

Beneficios para miembros:
• Visitas ilimitadas al museo
• 10 % de descuento en:

• Campamentos de día
• Programas y talleres
• Alquiler de instalaciones
• Compras en la tienda de regalos Think Tank

• Entrada a mitad de precio en más de 100
• museos para niños en los EE. UU.
• Horarios y eventos exclusivos para miembros

Planes de membresía familiares y para abuelos
disponibles. Visite nuestro sitio web para
encontrar la opción de membresía que mejor
se adapte a sus necesidades.

Recorrido virtual:
Escanee el código QR a continuación para 
realizar un recorrido virtual por todas nuestras
exhibiciones.


